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PROGRAMA CONJUNTO FAO/OMS SOBRE NORMAS ALIMENTARIAS
COMITÉ EJECUTIVO DE LA COMISIÓN DEL CODEX ALIMENTARIUS
65.ª reunión
Sede de la OMS, Ginebra (Suiza), 28 de junio – 1 de julio de 2011
PROGRAMA PROVISIONAL
Tema Asunto
1. Aprobación del programa

Documento
CX/EXEC 11/65/1

2. Examen crítico para la elaboración de normas y textos afines del
Codex
a) Proyectos de normas y textos afines presentados a la Comisión
para su aprobación

CX/EXEC 11/65/2

b) Seguimiento de la elaboración de normas

CX/EXEC 11/65/3

c) Propuestas de elaboración de nuevas normas y textos afines y de
suspensión de trabajos

CX/CAC 11/34/9

CX/EXEC 11/65/2-Add.1
(solamente en inglés)
*

CX/CAC 11/65/9-Add.1
CX/CAC 11/65/9-Add.2
(solamente en inglés)

3. Cuestiones financieras y presupuestarias

CX/CAC 11/34/11*
(solamente en inglés)

4. Aplicación del Plan estratégico para 2008-13 del Codex
a) Situación general de la aplicación

CX/CAC 11/34/12*

b) Preparación del Plan estratégico para 2009-2014

CX/EXEC 11/65/4

5. Relaciones entre la Comisión del Codex Alimentarius y otras
organizaciones internacionales: solicitudes de concesión de la
calidad de observador en el Codex a organizaciones internacionales
no gubernamentales

CX/EXEC 11/65/5

6. Cuestiones planteadas por la FAO y la OMS
a) Proyecto y Fondo Fiduciario FAO/OMS para aumentar la
participación en el Codex

CX/CAC 11/34/14*
CX/CAC 11/34/14-Add.1
CX/CAC 11/34/14-Add.2

*

El documento se presenta también a la Comisión.
Los documentos de trabajo se publicarán en el sitio web del Codex: www.codexalimentarius.org
Se ruega a los delegados que lleven consigo a la reunión todos los documentos que se les han distribuido, ya que en la
reunión sólo se dispondrá de un número limitado de ejemplares adicionales.
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b) Cuestiones planteadas por la FAO y la OMS: examen de las
peticiones de asesoramiento científico
7. Opciones para grupos de trabajo basados en la presencia física

CX/CAC 11/34/15*
CX/CAC 11/34/15-Add.1
CX/EXEC 11/65/6
(no emitido)

Cuestiones planteadas en informes de los comités y grupos de acción
del Codex
8. Otros asuntos y trabajos futuros

CX/CAC 11/34/10

9. Aprobación del informe

Proyecto de calendario
Día

Temas del programa

Martes 28 de junio 1-3
Miércoles 29 de junio 3 (cont.)-5
Jueves 30 de junio (solo mañana) 6-8
Viernes 1.º de julio (solo tarde) 9 (aprobación del informe)

